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Introducción 

La Mesa de la Unidad Democrática alerta de manera enfática a todos los venezolanos la gran 
amenaza que representa para nuestro futuro el Programa de Gobierno presentado por Hugo Chávez 
para el período 2013-2019. En este documento se analiza en detalle estas graves implicaciones en 
las áreas de:   Institucionalidad Democrática, Producción y Política Económica, Estado Federal y  
Descentralización, Política Ambiental, y  Política Exterior. 

Implicaciones para la Institucionalidad Democrática 

El programa de gobierno de HCF se propone, como gran derrotero, la transición al socialismo y la 
radicalización de la democracia participativa y protagónica. Ambos objetivos estaban ya 
contemplados en el Plan Simón Bolívar, Primer Plan Socialista, dictado mediante el Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.  

El programa del candidato a la reelección se sitúa en continuidad con las ideas planteadas en ese 
Plan, las cuales son precisadas y profundizadas. En el programa de gobierno puede apreciarse una 
confesión del fracaso en el desarrollo de aquel Plan, ya que se admite que: “No nos llamemos a 
engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista 
y rentista. Ciertamente, el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo 
interno entre nosotros”. No se señalan las causas de tal fracaso ni los correctivos que se 
introducirían para superarlas. Mucho menos se deja abierta la posibilidad de un equívoco en la 
definición de los objetivos trazados. Tales objetivos son asumidos dogmáticamente como necesarios 
y son en el fondo un pretexto para defender una transición que nunca termina y justificar los 
poderes exorbitantes del gobierno y del Presidente que estarían dirigidos a lograr la prevalencia del 
socialismo. Es importante contrastar las prédicas ideológicas del programa con las ejecutorias 
gubernamentales de los últimos años, para apreciar el abismo que separa las declaraciones de las 
realizaciones, aunque ello no significa que los planteamientos ideológicos no deban ser tenidos en 
cuenta, pues mueven a los órganos del Estado o le sirven de excusa para cometer atropellos.  

Esa transición al socialismo y la radicalización de la supuesta democracia participativa y 
protagónica tienen una serie de consecuencias concretas desde la óptica de la institucionalidad 
democrática. 

Hacia el Estado total y la ideología única 

El programa de gobierno de HCF deja de lado a millones de venezolanos: los que no creen en el 
socialismo; o los que, aun compartiendo esa visión del mundo, estiman que la propuesta chavista la 
desfigura; o los que, incluso participando de las ideas contenidas en dicho programa, consideran 
primordial preservar el derecho de toda persona a sostener, dentro de un marco democrático, una 
concepción diferente. 

El programa de gobierno no alude ni una sola vez al pluralismo político (art. 2 de la Constitución), 
ni a la libertad de pensamiento y expresión ni a los demás derechos asociados a aquel principio. 
Esta omisión es coherente con la esencia de la oferta programática, ya que va encaminada a hacer 
penetrar el socialismo en todos los campos de la vida política, económica y social (la función 
pública; el poder popular y las misiones; la producción y la economía; la educación; la recreación; 
el trabajo; y la familia, entre otros ámbitos).  
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Se menciona a  la libertad de información y comunicación veraz, pero no a la libertad de expresión, 
lo cual se inscribe en la criticable postura según la cual lo importante es asegurar el derecho 
colectivo a la información veraz, garantizado a través de los medios públicos o populares y del 
control social monitoreado por el Estado. 

El actual Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2007-2013) contiene al menos, 
aunque tímidamente, la alusión al pluralismo y a los derechos humanos correlativos, lo cual 
desaparece en este programa de gobierno, cuya novedad respecto de aquel Plan, en el contexto 
temático que se está examinando, puede estribar justamente en la radicalización de la exclusión del 
pensamiento divergente, hasta tal punto que el valor de la tolerancia, que ese Plan todavía 
preconiza, también se suprime.   

El Estado totalizante se nutre igualmente, conforme al programa de gobierno, de la imposición de 
un modelo productivo socialista, en el cual debe regir la propiedad social sobre los medios de 
producción, lo que en el programa se afirma en términos más categóricos a los empleados en el Plan 
de Desarrollo Económico y Social de la Nación y en instrumentos normativos dictados en los 
últimos años. En la hipótesis negada de que triunfara el candidato Presidente quedaría, si no 
proscrito, totalmente degradado el derecho de propiedad privada sobre las factores y medios de 
producción, es decir sobre cualquier medio de producción de bienes, pues sin duda a ello conducirá 
el establecimiento de un sistema de economía comunal, con planificación centralizada, que 
privilegiará o asegurará el monopolio de la propiedad social sobre tales medios de producción. Ello, 
dicho simplemente, sería la muerte del empresariado nacional pequeño, mediano o grande. 

El Poder Popular como coartada para concentrar el poder y socavar la democracia 

El tercero de los objetivos nacionales comprendidos dentro del gran objetivo histórico de 
“Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI”, planteado por el candidato 
Presidente en su programa de gobierno y supuestamente dirigido a “consolidar y expandir el poder 
popular y la democracia socialista”, contiene, de suyo, grandes riesgos para la institucionalidad 
democrática contemplada en la Constitución de 1999, puesto que lo allí propuesto, antes que 
expandir el poder del pueblo y la democracia, en realidad comportará, inexorablemente: 

• El abandono del pluralismo político, que es un valor superior de nuestro ordenamiento estatal; 

• La pérdida del derecho al sufragio democrático de los ciudadanos venezolanos; y 

• El desconocimiento de la organización político territorial y del federalismo cooperativo que como 
antídoto contra el centralismo político previó el constituyente de 1999. 

En efecto, para el logro del referido objetivo nacional, el programa postula la construcción de 3.000 
comunas socialistas para el período 2013-2019 que agruparían al 68% de los venezolanos 
(21.050.000 personas), integrados en sistemas de agregación comunal constituidos por Consejos 
Comunales, Comunas, Ciudades Comunales, Federaciones Comunales y Confederaciones 
Comunales, cuyos órganos más importantes, esto es el Consejo Ejecutivo, en el nivel de las 
comunas, y las réplicas del Parlamento Comunal y del Consejo Ejecutivo en las subsiguientes 
agregaciones serían, conforme lo dispone la Ley Orgánica de las Comunas, designados por voceros 
de las respectivas comunidades y no directamente por los ciudadanos. A ello agréguese que en el 
ámbito de las Federaciones Comunales actuarían los Distritos Motores de Desarrollo, con 
autoridades designadas libremente por el Presidente de la República, según lo establece el artículo 
24 del Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. 
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Pues bien, de hacerse realidad la propuesta del candidato Presidente, los millones de venezolanos 
integrados en esas comunas socialistas verían desaparecer, en primer lugar, el derecho al pluralismo 
político. Desde luego que la posibilidad de asumir y  promover ideas o proyectos liberales, 
radicales, social demócratas o social cristianos, por citar solo algunos ejemplos, o propuestas 
vinculadas a la economía social de mercado, al cooperativismo o al emprendimiento individual, 
familiar o de grupos, con responsabilidad social, estarían absolutamente prohibidas dado el carácter 
estatizante o colectivista que tendrán las comunas socialistas en las que no podrán tener cabida 
ideas distintas a las de la propiedad social excluyente del sano lucro individual o de grupo. 

Por otra parte, si llegare a concretarse la propuesta del candidato Presidente, esos mismos millones 
de venezolanos, perderían el más elemental de los derechos políticos en democracia, es decir, el 
derecho a elegir directamente a sus autoridades ya que sólo los voceros electos por los consejos 
comunales u otras instancias del poder popular tendrían derecho a elegir a los miembros del 
Consejo Ejecutivo en las Comunas y a los miembros del Parlamento Comunal y del Consejo 
Ejecutivo en los demás entes del sistema de agregación comunal, es decir, en las ciudades, 
federaciones y confederaciones comunales. En tanto que en la entidad regional denominada Distrito 
Motor de Desarrollo, sólo el Ejecutivo Nacional designaría autoridades. 

Por último, en orden más no en importancia, en el supuesto negado de que llegare a hacerse realidad 
un triunfo del candidato Presidente, la estructura institucional prevista por el constituyente para 
evitar la centralización del poder, esto es, el federalismo cooperativo y la descentralización, 
desaparecería para dar lugar a una recentralización del poder en manos del Ejecutivo Nacional, 
derivada de los poderes rectores de éste en el funcionamiento del Estado Comunal (ver artículo 25 
de la Ley Orgánica del Poder Popular) y del papel que jugarán los Distritos Motores de Desarrollo 
concebidos como figura absolutamente dependientes del Ejecutivo Nacional.  

En la actualidad existen manifestaciones que son demostración fehaciente del talante centralizador 
de quienes están postulando el Estado Comunal. Con la ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica 
de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, se despojó 
a los Estados de la competencia exclusiva de conservación, administración y aprovechamiento de 
carreteras y autopistas, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial. Con la Ley Especial 
sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital y la Ley Especial del Régimen Municipal a 
Dos Niveles del Área Metropolitana de Caracas, se convirtió al Distrito Capital en una simple 
dependencia de las autoridades del Poder Central. Y con la Ley Especial de Liquidación del Fondo 
Intergubernamental para la Descentralización y la nueva Ley de Asignaciones Especiales Derivadas 
de Minas e Hidrocarburo, se redujeron, significativamente los aportes económicos que por virtud de 
esas leyes correspondían a Estados y Municipios. A igual orientación responden muchas 
disposiciones de las leyes engañosamente vinculadas al poder popular. 

La desfiguración del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia 

El gobierno de HCF había encontrado en el concepto de Estado de Derecho, bajo la fórmula 
integradora del artículo 2 de la Constitución (Estado Democrático y Social de Derecho y de 
Justicia) un obstáculo teórico para el desarrollo de su propuesta de Estado Socialista, pero en los 
últimos años, por vía jurisprudencial, legislativa y reglamentaria, se ha querido adulterar el 
significado genuino de esa forma de Estado. En este tendencia se inscribe el programa de gobierno, 
que apuesta resueltamente por la ocupación y desfiguración del concepto, al indicar como objetivo 
nacional la irrupción del “Nuevo Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia”, lo cual 
implica convertir esta noción, una vez mutada, en una expresión legitimadora del desplazamiento de 



MUD. 2012. Programa de Hugo Chávez (2013-2019): La mayor amenaza al futuro de los venezolanos.  
 

 6

los Estados y Municipios, como entidades dotadas de autonomía política, por instancias del poder 
popular sujetas al Poder Central, así como de la restricción de las posibilidades de ejercicio 
democrático que la Constitución asegura. 

La militarización de la vida política y la politización de la FAN 

El programa de gobierno  sigue la doctrina militar “chavista” que se presentó formalmente con la 
LOFAN del año 2005 y que se mantiene hasta la última reforma de este instrumento legal -luego de 
2 reformas previas en 2009 y 2010- promulgada en marzo de 2011 (G. O. N˚ 6.020 Extraordinario, 
de fecha 21-3-11). 

La “doctrina militar chavista” es una combinación de varias fuentes históricas y políticas. Por un 
lado, el desarrollismo que caracterizó la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez (abril 1953-
enero 1958), que se traduce en la idea del “poderío nacional” (económico, que se traduce en un 
“poderío militar”). Por otra parte, ciertos elementos de la doctrina positivista, en la idea de la 
“transformación del medio físico”; en el caso del gobierno de Chávez, es el “desarrollo de las 
fuerzas productivas” (componente del materialismo histórico). 

Esto dos elementos, desde el punto de vista histórico, comunican la idea de la FAN como el 
“organismo vital de la nación” (Straka). Es la FAN la “que debe llevar la Patria a la grandeza”. 
Estas dos variables son históricas del “pensamiento militar venezolano”, con sus altas (gobiernos 
autoritarios) y bajas (gobiernos democráticos).   

Los elementos socialistas se buscan mezclar con las dos variables comentadas, y el socialismo que 
Chávez busca en la FAN tiene dos orientaciones. Por una parte, lo que Huntington llama el “control 
subjetivo” de los militares -ideologizarlos para controlarlos- y la incorporación del “pueblo” a las 
tareas de la defensa nacional. 

La unión de la tradición con el socialismo, en una FAN con una fuerte tradición “anti comunista”, el 
gobierno la logra con el concepto de “independencia” y la política de energía, que permiten definir 
una misión a la FAN, y que el “control subjetivo socialista” pase inadvertido para los militares, 
ahora más ideologizados, y que en el mundo civil sea visto como “algo normal”. 

Desde el punto de vista organizacional, es claro que la idea de Chávez es la de una FAN de corte 
leninista, caracterizada principalmente porque la esfera política y la esfera militar no se distinguen, 
que no es la característica de una FAN profesional en el sentido liberal o moderno. Es la consigna 
de “la FAN es chavista”.  

En el programa de Chávez 2013-2019 el tema militar se encuentra en dos de los 5 objetivos que 
definió el programa. Así: 

3.1.-Fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la Independencia y la soberanía nacional, 
asegurando los recursos y riquezas de nuestro país para las futuras generaciones; y 3.4.-Convertir a 
Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia 
naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en 
nuestra América.  

Se observa que, en el programa de gobierno, el logro del “poderío económico” tiene un fin militar, y 
lo militar garantizaría el desarrollo de las fuerzas productivas para lo económico, con el fin de ser 
una “potencia” (lo externo) y estar preparados en lo interno para una “guerra de resistencia”. Por 
ello habría que alinear la producción civil con la producción militar.  
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Conviene destacar que se incorporan conceptos como la “guerra popular de resistencia” y la “guerra 
asimétrica”, propios de los “gobiernos populares” o “nacionalistas”. Hay un sesgo ideológico muy 
grande. La FAN no es concebida en el programa de manera institucional. Aquí entra la educación 
militar, a la que el gobierno le da mucha importancia, mayormente como vehículo para socializar al 
“militar nuevo”.  Se pretende desconocer el profesionalismo y el pundonor militar. Ni Bolívar ni 
Sucre hablaron de “militares partidistas”.  

Poder militar es tecnología y el programa de gobierno apuntala este aspecto, dentro de sus 
coordenadas ideológicas. De aquí el desarrollo de una “industria espacial” y los convenios para 
montar fábricas de armas, lo cual se relaciona con el anuncio de Chávez de los drones (vehículos 
aéreos no tripulados). Es, también, la estética soviética del poder militar: grandes desfiles militares, 
y los misiles como símbolo del poder y del desarrollo. 

Se aprecia también la relevancia de la idea del territorio, de lo geográfico, como criterio 
organizador y de despliegue de la FAN. Hay un mando central en Chávez, pero se desconcentra 
hacia abajo desde el punto de vista territorial, aunque hay una organización que coordina lo 
desconcentrado de abajo hacia arriba, a la manera de círculos que se superponen unos a otros, y eso 
garantiza la unidad dentro de la diversidad que se busca para garantizar que si hay una tensión en la 
FAN o ruptura, no se afecte la totalidad de la FAN sino que ésta pueda operar de forma autónoma, 
junto al “poder popular” el cual es la primera línea de defensa. Se busca, por esto, fundir al pueblo 
civil con el pueblo militar, en una aparente relación de igualdad. De ahí el objetivo de “Expandir la 
organización del pueblo para la defensa integral de la Patria”. Este objetivo “estratégico y general” 
sugiere formas de intervención popular y de actuación militar que exceden de lo permitido por la 
Constitución vigente, dado el rol de defensora de la Revolución asignado por el Presidente de la 
República a la Milicia Bolivariana. 

Con base en lo anterior, el pronóstico para la política militar si Chávez gana es el siguiente: 

• Se va a enfatizar mucho la educación militar ideologizada, y se buscarán mecanismos 
velados o indirectos para sacar a los militares institucionales. En resumen, el gobierno 
buscará la ideologización completa de la FAN. Incluso, se ampliará la educación militar 
ideologizada al ámbito civil.  

• Se afianzaría el despliegue territorial de la FAN con la creación de nuevas zonas militares, y 
el impulso a una FAN paralela: milicias y “cuerpos de combatientes”.  

• Este despliegue territorial sería seguido de un despliegue organizacional, con la creación de 
unidades militares dentro de la administración pública y se buscará captar a los jóvenes, que 
pueden ser adoctrinados en la idea del “ciudadano-combatiente”. Se entraría en la etapa del 
“ejército popular”.     

• Se buscará mostrar que el país es “una potencia militar”, por lo que cabe esperar que 
instalen las fábricas de municiones, armas, los drones, vehículos, entre otras iniciativas. 

• El equipamiento militar buscará llenar las necesidades de la “estética soviética del poder 
militar”, por lo que se puede esperar que se enfatice la compra de sistemas de armas tipo 
misiles, armas que simbolicen poder como submarinos, sistemas tecnológicos de alerta 
temprana, aviones de transporte, y posiblemente nuevos sistemas de blindados más 
tecnológicos. 
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Implicaciones para la Producción, el Trabajo y la Política Económica 

El Programa 2013-2019 presentado por el Presidente Chávez para su tercera reelección es 
consistente con el Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013 y con el Libro Rojo del PSUV, 
aprobado en abril de 2010. También con el conjunto de leyes vinculadas con el denominado Poder 
Popular, aprobadas entre 2008 y 2012 y redactadas a partir de la propuesta de reforma 
constitucional rechazada en el referéndum de 2007. Describe el modelo productivo socialista en los 
mismos términos de la Ley del Sistema Económico Comunal, la Ley de Comunas y la Ley de la 
Gran Misión Saber y Trabajo, entre otras.  

El Programa está “direccionado hacia una radical supresión de la lógica del capital que debe irse 
cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo.” Para ello 
promete avanzar en la creación de una nueva ética socialista, de nuevas formas de propiedad y de 
nuevas relaciones sociales que superen, entre otras, las “relaciones de trabajo disfrazadas de trabajo 
asalariado”. El nuevo modelo se concibe como un “tejido” que debe obedecer las disposiciones de 
un planificador central, encarnado por el Presidente de la República. A continuación se examinan 
aspectos esenciales. 

El modelo productivo como “tejido” planificado por el Presidente 

El modelo productivo socialista es descrito en el Programa como un “tejido”, que debe generarse 
“bajo un nuevo metabolismo para la transición al socialismo”. Las “células” de dicho tejido serían 
las Comunas, definidas en diversas leyes como “espacios geohumanos”. En dichas células el 
Programa promete “impulsar nuevas formas de organización de la producción que pongan al 
servicio de la sociedad los medios de producción”. Estas nuevas formas serían “injertos 
productivos” que tendrían “políticas de asociación entre sí bajo formas de conglomerados para 
multiplicar su escala”.  

Las analogías biológicas describen un ser vivo, “orgánico”, semejante al llamado “ser social 
colectivo” que en el Primer Plan Socialista 2007-2013 ejerce “directamente” el poder, es 
“soberano” y no admite diversidad de intereses individuales. Dicha concepción reconoce un único 
cerebro para dicho organismo, localizado en la Presidencia de la República, al que se atribuye la 
capacidad y la autoridad de planificar el comportamiento de sus “células”. Independientemente del 
interés individual y el tipo de propiedad, todas las personas y formas de producción tendrían que 
responder a las directrices de un único planificador. En este sentido, la pretensión de determinar los 
intereses comunes por parte del Presidente le conferiría el poder de descalificar a quienes no 
concuerden con sus decisiones, negando espacios a la negociación. Por tanto, el autogobierno de las 
“células”, la autogestión y la autoformación sólo serían posibles en los espacios permitidos por el 
planificador central, referidos al cumplimiento de sus disposiciones. 

La redistribución de la población y la indivisibilidad de la comunidad 

El único planificador procuraría la redistribución y asignación de la población en el territorio “en 
los sistemas comunales de agregación: Consejos Comunales, Salas de Batalla Social, Comunas 
Socialistas, Ciudades Comunales, Federaciones y Confederaciones Comunales, para el 
fortalecimiento de las capacidades locales de acción sobre aspectos territoriales, políticos, 
económicos, sociales, culturales, ecológicos y de seguridad y defensa de la soberanía nacional”. Las 
células geohumanas estarían conformadas por comunidades “indivisibles” fijadas en el territorio, 
según las leyes de Comunas y Consejos Comunales. La Ley del Sistema Económico Comunal 
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facilita la indivisibilidad de las comunidades al crear monedas comunales tales que cada una “sólo 
tendrá valor dentro del ámbito territorial de su localidad; en consecuencia, no tendrá curso legal ni 
circulará fuera del ámbito geográfico del grupo de intercambio solidario”. Con esta moneda 
“alternativa” no sólo estarían prohibidas “prácticas de carácter financiero, como el cobro de interés 
o comisiones”, sino intercambios con pobladores de territorios en los cuales no tuviese valor. Según 
el Libro Rojo del PSUV, estos sistemas alternativos (que incluyen diversas formas de trueque) 
pretenden “unificar la relación producción–consumo y tender a eliminar la intermediación 
comercial capitalista”. Por su definición, dificultan la movilidad de los participantes fuera de sus 
comunidades y pueden hacer forzosa la participación “voluntaria” en tales sistemas. 

Independientemente de su deseo de formar parte o no de este tipo de sistemas, el Programa anuncia 
que “alrededor del 68% de los venezolanos del año 2019 (30.550.479) vivirán en subsistemas de 
agregación de Comunas”, por lo que obligatoriamente tendrían que participar en “la construcción de 
un subsistema de Comunas, Distritos Motores de Desarrollo y Ejes de Desarrollo Territorial, en 
consonancia con las potencialidades territoriales y acervo cultural de los habitantes de cada 
localidad, atendiendo a la sintonía y coherencia con los planes de Desarrollo Estratégico de la 
Nación”.  

Más expropiaciones para crear nuevas organizaciones socioproductivas 

Según el Libro Rojo del PSUV, “sólo es posible avanzar en la eliminación del capitalismo si se 
eliminan las relaciones sociales de producción basadas en la explotación del trabajo ajeno y, por 
consiguiente, si se eliminan los procesos de acumulación privada del capital basados en la ganancia 
producida por la explotación del trabajo. A su vez, una de las condiciones para eliminar la 
explotación del trabajo ajeno, es la eliminación de la propiedad privada de los medios de 
producción esenciales”.  

En estas condiciones, el Programa anuncia “proyectos en las áreas de Automotriz, 
Electrodomésticos, Materiales de construcción, Transformación de plástico y envases, Química, 
Higiene personal y para el hogar, Farmacéutico, Agroindustriales, Informática y electrónica, 
Maquinaria y equipos, Forestal, pulpa y papel, Soporte de la producción, Textil y calzado, Hierro 
Acero, Aluminio; así como girar un mecanismo de planificación centralizada, esquema 
presupuestario y modelos de gestión eficientes y productivos cónsonos con la transición al 
socialismo”. Dado que el Sistema Económico Comunal que el Programa promete desarrollar se 
sostiene únicamente sobre “empresas de propiedad social, unidades familiares, grupos de 
intercambio solidario y demás formas asociativas para el trabajo”, la aplicación del Programa 
requerirá de la aceleración de las expropiaciones de empresas y activos privados. Esto también 
implicaría la mudanza de las relaciones de trabajo asalariadas a otras no asalariadas, argumentando 
que el trabajo habría dejado de ser “ajeno” para tener “significado propio”. Sin embargo, debe 
resaltarse que el cambio en las relaciones no implica ausencia de subordinación: los patronos serían 
sustituidos por un planificador central que no admitiría oposición. 

Planificación central según el sistema presupuestario de financiamiento  

La planificación centralizada que el Programa promete fortalecer implica el “direccionamiento de 
las cadenas estratégicas de la nación” y el desarrollo de “una nueva arquitectura financiera sobre la 
base del sistema presupuestario de financiamiento”. Este sistema fue descrito con detalle por el Che 
Guevara en 1964, y sus rasgos pueden identificarse en el Programa y en las leyes del Poder Popular. 
En palabras de Guevara, ”el sistema presupuestario de financiamiento se basa en un control 
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centralizado de la actividad de la empresa; su plan y gestión económica son controlados por 
organismos centrales, en una forma directa, no tiene fondos propios ni recibe créditos bancarios, y 
usa, en forma individual, el estímulo material, vale decir, los premios y castigos monetarios 
individuales y, en su momento, usará los colectivos, pero el estímulo material directo está limitado 
por la forma de pago de la tarifa salarial”. Guevara se oponía explícitamente a la autogestión, puesto 
que para él “la planificación centralizada es el modo de ser de la sociedad socialista, su categoría 
definitoria y el punto en que la conciencia del hombre alcanza, por fin, a sintetizar y dirigir la 
economía hacia su meta, la plena liberación del ser humano en el marco de la sociedad comunista”. 
Al explicar el sistema presupuestario de financiamiento, comenzó aclarando “que lo que nosotros 
buscamos es una forma más eficiente de llegar al comunismo”. En este punto, el Presidente Chávez 
no ha tenido la honestidad de Guevara. 

Intervención radical del sistema bancario 

El Libro Rojo del PSUV anuncia como una vía para lograr la “ruptura de los mecanismos de 
financiarización de la economía” la “creación de una banca estatal sólida, transparente, eficiente y 
solidaria en capacidad de promover el crédito como apalancamiento de una economía productiva y 
mantener la estabilidad financiera”. Sin embargo, teniendo en cuenta que el propósito del PSUV es 
colocarse “al servicio del tránsito del capitalismo al socialismo, transformando progresivamente las 
relaciones de producción, de intercambio y de propiedad de los medios de producción”, es de 
suponer que la creación de la banca estatal no implica coexistencia con una banca privada en las 
condiciones actuales. 

El Programa advierte el propósito de crear una nueva “red de organizaciones económico financieras 
que gestionan, administran, transfieren, financian, facilitan, captan y controlan los recursos 
financieros y no financieros, retornables y no retornables, administrados por las comunidades y 
diferentes organizaciones de base del Poder Popular”. El Programa anuncia la intervención radical 
sobre el sistema bancario y financiero en general, al prometer “generar mecanismos de circulación 
del capital, que construyan un nuevo metabolismo económico para el estímulo, funcionamiento y 
desarrollo de la industria nacional tanto en fuentes de financiamiento, dinámicas de escala 
productiva como sistema de flujo de recursos que enfrenten la lógica del capital” y “ampliar los 
novedosos mecanismos de ahorro para la población venezolana, tales como el Fondo de Ahorro 
Nacional de la Clase Obrera y el Fondo de Ahorro Popular”. 

Eliminación progresiva del trabajo asalariado y de las relaciones laborales protegidas  

El Programa de Gobierno 2013-2019 establece el propósito de extender el alcance de la ley del 
Sistema Económico Comunal, impulsando “una política de reinversión social con los recursos 
generados por las comunidades organizadas con el fin de masificar el aporte corresponsable para la 
satisfacción de sus necesidades y aspiraciones”. Según esta ley, los trabajadores son denominados 
productores o prosumidores y no reciben salarios, sino una “remuneración justa” que determina el 
Ejecutivo junto con la obligación de reinvertir “excedentes” en los montos y destinos establecidos 
en el Plan de la Nación. Según el Libro Rojo del PSUV, que no hace referencias a impuestos o 
tributos, tales excedentes contribuirían al “Fondo Social del Estado para su reinversión 
(acumulación social)”. 

A pesar del poder de decisión del Ejecutivo, este no se reconoce a sí mismo como patrono ni a los 
trabajadores del Sistema como asalariados. Esto implica necesariamente reducir el alcance de la Ley 
Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, por lo que prestaciones por antigüedad, 
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bonos vacacionales, indemnizaciones por despido y sindicatos serían conceptos que quedarían 
asociados a la “lógica del capital” y serían progresivamente descartados.  

Algo similar ocurre con la Ley que define la Gran Misión Saber y Trabajo, escrita en los mismos 
términos del Programa de Gobierno 2013-2019. La Misión estaría dirigida a quienes estén bajo 
“condición absoluta de desempleo”, si están “dispuestos” a participar en programas obligatorios de 
“formación técnica profesional y ético política”, y en organizaciones socioproductivas para el 
“fomento de un modelo de injertos productivos para el tramado de transición al socialismo”. A 
pesar de ser “establecidos” como Brigadas en espacios ATRABAJAR (creados y definidos por el 
Ejecutivo Nacional), los desempleados no pasan a llamarse trabajadores, sino “beneficiarios”. La 
participación popular se limita a “proponer y formular políticas de gestión… en los términos y 
condiciones dispuestos en los programas respectivos, basados en los principios de 
corresponsabilidad, complementariedad y socialismo”. Los estímulos a la producción no tienen 
relación con salarios, antigüedad, horas extra, horario nocturno o bonos de productividad: la ley 
sólo se refiere al acceso a formación, asistencia técnica, tecnologías y a un sistema de distribución 
que “el Estado deberá diseñar y construir”, estableciendo el mismo Estado destinatarios preferentes 
y ventas permitidas.  

Que en estas leyes no se mencione el salario, pero se haga referencia a planificación, deber social y 
reinversión social del excedente es consistente con las ideas de Guevara. Según él, “la concepción 
individualista” tras “el estímulo material directo” influye “sobre la conciencia frenando el desarrollo 
del hombre como ser social”. Aunque premios materiales para estimular sobrecumplimiento sobre 
el trabajo “normado” por el planificador central serían “un mal necesario de un período transitorio” 
(destinado a ser sustituido por la “emulación” y el “trabajo voluntario”), Guevara no duda advertir 
que “el no cumplimiento de la norma significa el incumplimiento del deber social; la sociedad 
castiga al infractor con el descuento de una parte de sus haberes. La norma no es un simple hito que 
marque una medida posible o la convención sobre una medida del trabajo; es la expresión de una 
obligación moral del trabajador, es su deber social. Aquí es donde deben juntarse la acción del 
control administrativo con el control ideológico”. Tal control sería inevitable, porque “no hay, o no 
se conoce, una norma matemática que determina lo justo del premio de sobrecumplimiento (como 
tampoco del salario base) y, por tanto, debe basarse fundamentalmente en las nuevas relaciones 
sociales, la estructura jurídica que sancione la forma de distribución por la colectividad de una parte 
del trabajo del obrero individual. Todo esto nos muestra que la amplitud de los fondos de reserva 
depende de una serie de decisiones político-económicas o político-administrativas”. 

Imposición de valores “legitimados” por el Estado 

A pesar de las múltiples referencias al autogobierno y la participación, el Programa de Gobierno 
2013-2019 y las leyes del Poder Popular ponen en primer lugar el obligatorio cumplimiento del 
Plan y la sujeción inapelable a los “valores y principios socialistas” que, según la Exposición de 
Motivos de la Ley de Comunas, “expresen el contenido político del modelo socioeconómico 
legitimado por el Estado”.  

Aparte de afirmar que valores humanos generalmente aceptados deben pasar por el tamiz del 
socialismo (como la solidaridad, el amor, la equidad de género y la lucha contra la corrupción), el 
Programa incluye como nuevos valores la conciencia del deber social y la lucha contra el 
burocratismo (un mal paradójicamente asociado a la planificación central). Para lograr estos 
objetivos, el Programa anuncia el propósito de “adecuar el sistema educativo al modelo 
productivo”, lo que implica “adecuar los planes de estudio en todos los niveles para la inclusión de 
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estrategias de formación de valores cónsonos con la nueva sociedad que estamos labrando”, 
“promover la producción de textos escolares para generar consciencia y formar críticamente las 
nuevas generaciones” y consolidar “la transformación universitaria en torno a … los objetivos 
estratégicos del proyecto nacional Simón Bolívar”. No sería un sistema educativo orientado a la 
promoción del conocimiento y la innovación, sino a lograr la sumisión de estudiantes y 
“trabajadores universitarios”. 

Según el Libro Rojo del PSUV, la interpretación de los valores que su partido se atribuye daría 
justificación a conductas represivas, puesto que “la transformación revolucionaria de la conciencia 
del deber social” estaría aunada a “la aplicación de elementos jurídicos que liquiden la impunidad, 
castigando implacablemente hechos que atenten contra la ética y la moral pública”. Un ejemplo 
entre muchos se encuentra en el Proyecto de Ley de Educación Universitaria, que asigna al 
Ejecutivo Nacional, unilateralmente, la facultad de reglamentar “los lineamientos para la 
formulación y elaboración de los Planes de Desarrollo Institucional de las universidades; … sobre la 
vinculación de las instituciones de educación universitaria con el modelo productivo socialista; [y] 
la revocatoria y suspensión de la autorización para el funcionamiento de las instituciones de 
educación universitaria de gestión popular y de gestión privada”. Evidentemente, estas pretensiones 
desconocen el artículo 2. de la Constitución vigente, que establece explícitamente que “Venezuela 
se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como 
valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la 
igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de 
los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.  

Profundización de la dependencia del petróleo y del endeudamiento público 

El Presidente acepta en su Programa que “la formación socioeconómica que todavía prevalece en 
Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Ciertamente, el socialismo apenas ha comenzado a 
implantar su propio dinamismo interno entre nosotros”. Por tanto, no puede atribuir el crecimiento 
económico ni la reducción de la pobreza ni el mejoramiento del IDH registrados entre 2004 y 2008 
y entre 2010 y 2012 a la aplicación exitosa del socialismo. Por el contrario, estos resultados, así 
como la elevada inflación (a pesar de controles de precios) y las cuatro devaluaciones que el 
Presidente ha autorizado desde que impuso el control de cambios en 2003 dan cuenta del uso 
abusivo durante 13 años de los mismos mecanismos que, como es bien sabido desde mucho tiempo 
atrás, provocaron la crisis económica venezolana de los 80 y 90 del siglo XX.  

El Programa coloca como primer objetivo “la defensa de la Independencia Nacional”, lo que 
implicaría “preservar la soberanía sobre nuestros recursos petroleros en particular, y naturales en 
general”. Sin embargo, un Programa que admite un único planificador y un lema de campaña que 
identifica a su candidato como “corazón de la Patria” hace muy evidente que el Presidente sólo 
procura su propia independencia del resto de los venezolanos. Su pretensión de personificar al 
pueblo y al Estado, de ser el corazón de la Patria, de ser el “representante del interés colectivo de 
todos los venezolanos”, le ha llevado al extremo de afirmar que quien no sea chavista no es 
venezolano. El manejo que ha realizado de los extraordinarios ingresos petroleros recibidos desde 
2003, de los cuales no se ha ahorrado ni se ha hecho adecuada rendición de cuentas, no es un 
ejemplo de soberanía nacional, sino de arbitrariedad individual con apoyo partidista. Por el 
contrario, el endeudamiento creciente de la República y de PDVSA sin correspondientes 
inversiones reproductivas ha hecho depender los gastos imprescindibles en educación, salud, 
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vivienda y seguridad de precios petroleros volátiles y de la voluntad de prestamistas venezolanos y 
extranjeros. No de los ingresos ordinarios del gobierno.  

La indispensable planificación de la gestión pública debió garantizar a los venezolanos en los 12 
años que van de siglo la duplicación de su capacidad productora de petróleo, la estabilidad del 
suministro eléctrico, la protección de los derechos humanos de los privados de libertad y la 
preservación del valor interno y externo del bolívar. Sin embargo, quien no pudo cumplir con sus 
responsabilidades en la planificación pública pretende convertirse en el único planificador en 
Venezuela. El Programa de Chávez promete independencia y soberanía, pero para sólo para el 
Presidente, que impondría al resto de los venezolanos subordinación y obediencia en una dirección 
destructiva y empobrecedora.   

Implicaciones para el Estado Federal y la Descentralización 

Fue tanto el prestigio que alcanzó en el país el proceso de descentralización y el fortalecimiento del 
Estado Federal que se adelantó en la última década del siglo XX, que en la Constitución de 1999 se 
definió a Venezuela como un Estado Federal Descentralizado.  

Paradójicamente, en ese mismo año comenzó la re-centralización del gobierno y la supresión de las 
expresiones de federalismo que existían en nuestro sistema constitucional. El Gobierno Nacional ha 
desmantelado paulatinamente la descentralización, vulnerando los anteriores logros e impulsando 
formas de centralización caracterizadas por el autoritarismo, el militarismo y la corrupción.  

El programa de gobierno de Hugo Chávez en lo que debería ser el Federalismo y la 
Descentralización, está concebido al margen de la Constitución y para una sociedad socialista. Está 
fundamentado en un poder inexistente en nuestro ordenamiento constitucional, el Poder Popular, y 
en un tipo o modelo de Estado sin base constitucional: el Estado Comunal.  

Está enmarcado básicamente, en el segundo objetivo histórico de la propuesta de programa de 
“transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa y protagónica”: 
continuar construyendo el socialismo del siglo XXI. Y dentro de ese objetivo general, en dos 
objetivos nacionales y estratégicos en particular (2.3 y 2.5): consolidar y expandir el Poder Popular 
y la democracia socialista  y lograr la irrupción definitiva del  Nuevo Estado Democrático y Social 
de Derecho y de Justicia.  

El programa en general es ideológico y excluyente, estatista en grado sumo y de redacción 
repetitiva y ambigua. Está  concebido como si la  Constitución fuera otra: la rechazada en diciembre 
de 2007. En consecuencia, el Poder Público en general y los Estados y Municipios en particular, 
apenas reciben menciones tangenciales.  

En todo el texto, no se menciona ninguna vez el término Descentralización y las referencias a 
Municipios y Estados no obedecen a su carácter de entidades político administrativas autónomas, 
detentadores de competencias y recursos, sino simplemente como circunscripciones territoriales. 
Por todo ello, este no es un programa para profundizar al Federalismo y la  Descentralización 
contenidos en el espíritu, propósito y razón de la Constitución, sino para destruir y sustituir al 
Estado Federal Descentralizado, con fundamento en el Poder Público establecido en el título IV del 
texto constitucional, por un Estado Comunal socialista, centralizado, unitario, militarista y policial 
al margen de él.    
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El gobierno nacional de manera gradual ha venido disminuyendo el situado constitucional de los 
gobiernos locales para deslegitimarlos ante la población y generar la matriz de opinión de que las 
figuras de las alcaldías y gobernaciones no satisfacen las necesidades de la gente. 

Los consejos comunales no reconocen la disidencia que responden directamente al gobierno 
nacional, sin permitir la legalización de aquellos que no sean afectos al gobierno. 

De su análisis pueden hacerse las observaciones siguientes: 

1. Las propuestas del programa de gobierno a lo largo de todo el texto, están fundamentadas en una 
Constitución apócrifa conformada por las siguientes leyes, de evidente inconstitucionalidad: Ley 
Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica del Sistema 
Económico Comunal, Ley Orgánica de Contraloría Social, Ley Orgánica de Planificación 
Pública y Popular, Ley de los Consejos Comunales, Ley Orgánica del Consejo Federal de 
Gobierno, reforma a las leyes del Poder Público Municipal, Consejos Estadales de Planificación 
y Consejos Locales de Planificación Pública  y la ley recientemente aprobada para la Gestión 
Comunitaria de Competencias, Servicios y otras atribuciones.  

2. Se concibe al Federalismo, al margen de la doctrina universalmente aceptada, como un sistema 
de gobierno “basado en los principios de integridad territorial, económica y política de la Nación 
venezolana, mediante la participación protagónica de los obreros, los campesinos, los 
pobladores, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres y los jóvenes en las 
funciones de gobierno comunal y en la administración de los factores y medios de producción de 
bienes y de servicios de propiedad social” (2.5.3) . Es decir, como un sistema de organización 
política de la República entre las instituciones del Estado y el pueblo soberano para la 
construcción de la sociedad socialista y del  Estado Democrático y Social de  Derecho y de 
Justicia, como lo establece el reglamento de la ley del Consejo Federal de Gobierno, totalmente 
contrario al texto constitucional.  

3. En cuanto a la Descentralización, que nunca se menciona en el texto del programa, se la concibe 
y aplica en él como una política estratégica para la restitución plena del poder al Pueblo 
soberano, mediante la transferencia paulatina de competencias y servicios desde las instituciones 
nacionales, regionales y locales hacia las comunidades organizadas y otras organizaciones de 
base  del Poder Popular, tal como lo concibe el reglamento mencionado anteriormente. Ello 
puede verse en los numerales del programa de gobierno  2.3.2 y 2.5.3.1 entre otros. En 
consecuencia, se ignora por completo la transferencia de competencias, servicios y recursos del 
Poder Nacional hacia los Estados y Municipios. Mandatos constitucionales como la Ley de 
Hacienda Publica Estadal se omiten.  

4. Estas concepciones del Federalismo y la Descentralización tienen como propósito, conformar al  
denominado Estado Comunal, como forma de organización político social, sustitutivo del Estado 
Federal Descentralizado. En esa forma de organización, el poder es ejercido directamente por el 
pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable en 
la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación de ese modelo de estado es la 
Comuna. El programa de gobierno establece la creación entre 2013 y 2019 de 3.000 comunas 
socialista que agruparán a 39.000  consejos comunales, cuando en el país hay apenas 335 
municipios. Es este el estado socialista, centralizado, militarista y policial que está en el fondo 
del denominado Poder Popular y la democracia socialista, para generar el mito de que “el pueblo 
sea el poder”.  
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5. Con esta orientación se pretende, en primer lugar, minimizar a la democracia representativa, en 
aras del mito populista del ejercicio directo de la soberanía, a través de la democracia 
participativa. Y, en segundo  lugar, sustituir al Poder Público consagrado en la Constitución, 
distribuido entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional, por un nuevo poder, 
el Popular. Este sería el ejercicio  pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo  político, 
económico, social, cultural, ambiental, internacional y en todo ámbito  del desenvolvimiento y 
desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, que 
edifican al Estado Comunal. De acuerdo con esta concepción y como lo establece el programa de 
gobierno, los órganos , entes e instancias del Poder Público, guiaran sus actuaciones por el 
principio de gobernar obedeciendo, en relación con los mandatos de los ciudadanos y de las 
organizaciones del Poder Popular, altamente dependientes del gobierno nacional y de su partido.  

6. En consecuencia, en el fondo del programa de gobierno de H. Chávez, está la idea de acabar con 
los fundamentos del  Estado Federal Descentralizado: los Estados y Municipios autónomos. Se 
los debilita gravemente en lo referente a sus competencias y recursos, así como menospreciando 
la legitimidad de los gobernadores y alcaldes electos por el voto popular.  

7. En sustitución de las instituciones del  Estado Federal Descentralizado, se promueven y 
fortalecen las instancias del Poder Popular: Consejos Comunales, Comunas, Ciudades 
Comunales, Federaciones Comunales, Confederaciones Comunales, Distritos Motores de 
Desarrollo y Ejes de Desarrollo territorial. Entre estos, las Comunas sustituirían 
inconstitucionalmente a los Municipios, y los Distritos Motores de Desarrollo a los Estados 
Federales. El programa contempla la creación de Comunas y  Consejos Comunales en el número 
antes citado, y considera además, que para el 2019, el 68% de los venezolanos vivirán en 
subsistemas de agregación de comunas (30.550.479 personas). Ver punto 2.3 del programa. En 
cuanto a los Distritos Motores de Desarrollo, el programa contempla la creación de catorce, 
destinados a lograr el desarrollo integral de las regiones y  el fortalecimiento del Poder Popular 
en aras de facilitar la transición hacia el socialismo (3.4.6). Además, en cada uno de ellos podrá 
crearse una Autoridad Única como servicio desconcentrado, haciendo contrapeso a los 
gobernadores y alcaldes.  

8. La estructura del Estado Comunal y el Poder Popular está controlada por el Poder Nacional a 
través de un Ministerio. En consecuencia, antes que ser un instrumento para la descentralización 
o la autonomía política, lo es de centralización y personalización del poder. Además, se plantea 
un  control férreo de las comunidades por el poder central, al margen del sufragio universal 
directo y secreto. Ese modelo de estado viola el artículo 2 de la Constitución, pues está basado en 
forma exclusiva y excluyente en el socialismo, como doctrina y práctica política. En él, “los 
gobiernos” y “autogobiernos”, no son electos, ni descentralizados, ni pluralistas, como es el caso 
de las Comunas o  los Consejos Comunales.  

9. En el programa de gobierno de H. Chávez, al margen de la autonomía de los Estados y 
Municipios, se insiste en una Planificación Centralizada (2.5.3.3); en una economía comunal 
bajo formas de propiedad social con clara inspiración marxista (2.2.2.33 y siguientes); en una 
Contraloría Social para vigilar y controlar al Poder Público (Estados y Municipios) ,al Poder 
Popular y hasta a las actividades privadas (2.4.2);y en la ordenación y gestión del territorio 
nacional violando las competencias de Estados y Municipios (2.3.3)  

10. El  Estado Comunal además, regula las relaciones entre el Estado Federal Descentralizado y el 
Poder Popular. Aquel debe apoyar las iniciativas para la constitución y consolidación de las 
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formas organizativas y de autogobierno del  Poder Popular, como por ejemplo las Comunas o 
los Distritos Motores de  Desarrollo. Los Estados  y Municipios deben obedecer, violándose su 
autonomía, a las organizaciones del Poder Popular. En el programa hay en el fondo la violación 
de la autonomía política de  los órganos electos del  Estado Federal  Descentralizado, tales como 
los gobernadores, los Consejos Legislativos de los  Estados, los alcaldes y los Concejos 
Municipales. Se les obliga a obedecer lo que decida el Ejecutivo Nacional y el partido de 
gobierno, que es el que sostiene al socialismo como doctrina política.  

11. El programa de gobierno de H. Chávez implica entonces, el vaciamiento de competencias  y 
recursos de los Estados y Municipios, tanto por parte de la República, como ha venido 
ocurriendo, como por parte de las instancias del Poder Popular de ahora en adelante. Serán 
convertidos  en verdaderas entelequias. Tendrán gobiernos representativos, electos por el 
pueblo, pero sin competencias ni recursos para gobernar.  

12. Poder Popular, Federalismo y Descentralización son contradictorios. Eso queda claro en la 
propuesta de gobierno de H. Chávez. Resalta en la propuesta además, un control centralizado de 
la participación ciudadana  por el  Poder  Nacional. Esa participación es reducida y orientada 
solo a la construcción del modelo socialista. El Estado Comunal obra bajo el control 
centralizado del Poder Ejecutivo Nacional. Es un instrumento para la materialización de la 
sociedad socialista, que es la base de todo el programa de gobierno. Se consagra en él una 
especie  de “centralismo democrático”  en el marco de la democracia popular, expresada por las 
instancias del Poder Popular y controlado por el Poder Ejecutivo.  

13. En suma, con la orientación del Poder Popular y el  Estado Comunal contemplados en el 
programa de gobierno de H Chávez, desaparece el Estado Federal  Descentralizado establecido 
en la Constitución, y se acentuará la centralización y la personalización del poder en  
Venezuela. Los Estados y  Municipios pasarán a ser instancias decorativas, sin competencias ni 
recursos, mientras que el Poder Nacional concentrará mayoritariamente las competencias y los 
recursos, utilizando para ello a las organizaciones del llamado Poder Popular que dependen de 
un Ministerio. Vamos camino a tener un estado unitario, socialista y comunal, de no frenarse 
esta locura. Y ello además, es completamente contrario a la constitución vigente. 

14. Existe un conflicto operativo entre los órganos de gobierno actual, que está al margen de la 
constitución, y los gobiernos locales que si se rigen por los preceptos constitucionales. 

15. Existe un conflicto en materia de toma de decisiones y la discrecionalidad en la consecución del 
manejo de los recursos. 

16. Se intenta eliminar las instancias de gobierno intermedios afectando a toda la población sin 
importar su ideología política 

17. El gobierno nacional quiere limitar las libertades personales y generar estructuras de gobierno 
donde el estado comunal formula un estilo de gobernar obediente. 
 

18. Propone un estado militarista y autoritario, y un poder comunal controlado por una persona 

19. Un modelo de país que va a cambiar la vida de las personas 
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Implicaciones para la Política de Ambiente 

El programa, si bien declara que su objetivo general es la salvación del planeta y el desarrollo 
sustentable, lo cual conlleva obviamente la sustentabilidad ecológica, adolece de  fallas muy graves. 
Parte de premisas falsas; es contradictorio con la propia estrategia general de desarrollo que 
propicia; supone una capacidad de realización irreal, soslaya los verdaderos problemas que están 
afectando la ecología humana  y natural en Venezuela y omite los pasivos ambientales causados por 
una mala gestión ambiental  durante los pasados 13 años. 

Parte de la premisa que las causas de todos nuestros males es el sistema capitalista que nos rige y 
que la única salvación que nos queda es el  socialismo del siglo XXI (La URSS Avanza). Tal 
premisa olvida los abultados pasivos ambientales que se encontraron en la Unión Soviética y todos 
sus satélites, al derrumbarse la cortina de hierro. La degradación ambiental la causa, tanto las 
fábricas socialistas como las capitalistas. Lo que puede evitarla son el desarrollo de nuevas 
tecnologías y una gestión ambiental sustentable, sólo posible dentro de una democracia plena, en la 
que la sociedad tenga libertad y capacidad para hacer cumplir libremente sus derechos. 

El Plan es contradictorio con la propia estrategia de desarrollo que propicia. Para alcanzar el 
desarrollo sustentable y salvar el planeta, formula una estrategia en alto grado desarrollista, que lo 
que haría es acentuar aún más el modelo capitalista rentista y monoproductor de petróleo, como ha 
ocurrido  durante los pasados 13 años. Debe tomarse  en cuenta que dicho modelo es 
intrínsecamente insustentable. A los efectos  propone entre otras cosas, convertir a Venezuela en 
“potencia energética mundial” de combustibles fósiles, para lo cual fija como meta elevar la 
producción de petróleo a 6 millones de b/d, 4 de los cuales en la Faja Petrolífera del Orinoco; 
mantener los altos subsidios a los combustibles, de manera de estimular mas las emisiones de gases 
de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático; intensificar la explotación minera en la 
margen derecha del Orinoco y ejecutar una larga lista de proyectos industriales de alto impacto 
ecológico. ¿A esto es lo que denominan el modelo económico productivo eco-socialista? 

El que aprecie la mediocre capacidad de ejecución que ha tenido la presenta administración durante 
los 13 años pasados y los recursos de todo tipo requeridos para desarrollar el programa propuesto,  
llega a la conclusión que es imposible realizar, ni siquiera una mínima parte  del rosario 
interminable,  de proyectos de todo tipo, incoherentes y en alto grado desarrollistas. 

El Programa soslaya los verdaderos problemas que afectan la ecología humana y natural. Se sabe 
por los diferentes diagnósticos efectuados sobre la situación ambiental del país, entre otros el de la 
propia MUD, que los principales problemas  que nos afectan actualmente son: el deterioro 
ambiental de las áreas urbanas; la mala gestión de los recursos hídricos; el pésimo manejo de los 
residuos y desechos sólidos; la desarticulación del proceso de ordenación del territorio; la 
inaplicabilidad del ordenamiento legal ambiental al aparato productivo privado y público y 
especialmente a la industria petrolera; la destrucción de la diversidad biológica; el mal manejo de 
los suelos, el descuido de las Áreas Protegidas, el incumplimiento de los compromisos asociados a 
la prevención y mitigación del cambio climático y el deterioro de la institucionalidad ambiental. 
Ante esta amplia gama de serios problemas ambientales e institucionales, en su mayor parte 
ignorados en el programa, no se esboza siquiera una estrategia de acción moderadamente coherente. 
Se pretende salvar el planeta, hundiendo a Venezuela en la insustentabilidad ambiental y ecológica. 

El Programa omite los pasivos ambientales causados por la mala gestión ambiental adelantada 
durante los pasados 13 años.  La gestión ambiental realizada ha sido muy deficiente. Algunos 
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ejemplos son los siguientes: la inexistente planificación ambiental en la Faja Petrolífera del Orinoco 
que hace anticipar un verdadero pandemónium ecológico; no  son ciertas las cifras sobre 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio en cuanto a porcentaje de población incorporada al 
servicio de agua potable; nunca han estado los parques nacionales en una situación de abandono tan 
grande; el retroceso de las condiciones ambientales de los lagos de Valencia y Maracaibo; el 
deterioro de los ambientes urbanos y por ende de la calidad de vida de la mayor parte de la 
población; la contaminación de las aguas de nuestros ríos y playas de las cuales han sido declaradas 
no aptas para la recreación el 42% de ellas. No pasearse por estas crudas realidades que están a la 
vista y que deberían ser lo primario de atender, incorpora al programa analizado, a la categoría del 
“realismo mágico” 

Haber seleccionado como uno de los cinco “grandes objetivos históricos”  del Segundo Plan 
Socialista para el Periodo 2013-2019, el “Preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana” 
no puede calificarse de otra manera que el colmo del delirio de una mente afiebrada y el non plus 
ultra de la cursilería. Lo es  en cuanto a los aspectos ecológicos y también con respecto a los 
restantes objetivos históricos. 

Implicaciones para la Política Exterior 

El capítulo de Política Exterior del programa de gobierno sigue la misma línea que hasta ahora ha 
tenido la acción internacional del gobierno de HCH: la retórica antiimperialista y la 
internacionalización de la revolución bolivariana. Una política exterior que obedece a una ideología, 
explícitamente manifiesta al señalar como objetivo de la misma “la construcción de nuestro 
socialismo bolivariano” y no a los intereses del Estado como la Constitución lo establece.  

Desde esta óptica, las relaciones internacionales siguen orientadas bajo un esquema de ruptura y de 
confrontación, particularmente entre el así llamado “imperio” y Venezuela y aquellos países que 
acompañen la Revolución Bolivariana.  

Esa línea de ruptura y confrontación es reflejo y complemento de lo que significa nacionalmente 
acelerar y profundizar la imposición de un modelo político, social y económico ajeno al pluralismo, 
descentralización, separación de poderes, garantía universal e indivisible de los derechos humanos y 
reconocimiento de la supremacía de la Constitución. En sus propias palabras: “Este es un programa 
de transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa y protagónica”. 
Agrega: “Pulverizar completamente la forma de Estado burguesa que heredamos, la que aún se 
reproduce a través de sus viejas y nefastas prácticas, y darle continuidad a la invención de nuevas 
formas de gestión política”. Concluye con lo siguiente: “La coherencia de este Programa de 
Gobierno responde a una línea de fuerza del todo decisiva: nosotros estamos obligados a traspasar 
la barrera del no retorno, a hacer irreversible el tránsito hacia el socialismo”. 

Estamos en presencia de un conjunto de propuestas de política exterior que además de 
desproporcionadas, son irreales y únicamente explicables a la luz de un pensamiento mesiánico, al 
trazar metas, prioridades y objetivos inalcanzables. A pesar de estas desmesuras en sus ambiciones 
y grandes enunciados, la propuesta contiene objetivos que deben ser analizados en cuanto a los 
principios, recursos y opciones de libertad y progreso que comprometen.   

El lenguaje del “Programa Patria” contiene una serie de términos reveladores de la intención de 
imponer una voluntad y un proyecto nacional e internacional: pulverizar el Estado burgués, ampliar 
poderío militar, potencia naciente, paz planetaria, equilibrio del universo, entre otros. 
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No se observa una jerarquización de prioridades, objetivos y metas, ni plazos para alcanzarlos, sino 
que simplemente se presenta un enorme listado de más de un centenar de temas y todos parecen 
tener la misma importancia, lo que induce a pensar en una agenda internacional dominada por un 
exceso de materias, desordenada y desvertebrada.  De todas formas, hay unos lineamientos de fondo 
que anticipan una política exterior que aumentará los compromisos, costos y riesgos para el país y 
para sus socios más y menos cercanos, al igual que a la institucionalidad internacional.  Igualmente 
observamos que se trata de una agenda que apunta a elevar el protagonismo del “líder” del proceso 
en detrimento de las necesidades de los venezolanos. 

El punto de partida es que la revolución bolivariana marcó un cambio de época en la región y que, 
ante la crisis catastrófica del capitalismo trabajará por “el equilibrio del universo”. Cabría peguntar 
cuál es la nueva geopolítica nacional y regional, en función de la cual actuará el Estado venezolano, 
ya que la que conocemos hasta ahora es la estructuración de alianzas en las que Venezuela utiliza el 
recurso petrolero, en desmedro de los intereses reales de su población, para ganar apoyos  políticos 
que aseguren una continuidad del régimen.  

La retórica antimperialista y anticolonialista es vacía de contenido, en cuanto, es sólo enunciativa 
con términos grandilocuentes como “nuestro americana, equilibrio universal, paz planetaria” pero 
que carece de líneas de acción que señalen como se lograrán estos objetivos.  

La política exterior del país, según este programa, privilegia las relaciones con “los países que 
comparten una misma visión del ejercicio de la soberanía”, en un enfoque claramente ideologizado 
de las relaciones internacionales del país: “orientar la cooperación con los países aliados de la 
región, como motor de impulso del modelo socio productivo socialista”. 

Preocupa que al hablar de las delimitaciones irresueltas, sólo se refiera a la “resolución armoniosa y 
cooperativa de las delimitaciones pendientes” sin que se establezca con firmeza y claridad, que se 
defenderá la integridad territorial de Venezuela, tal como está establecido en la Constitución 
Nacional. 

Indica que seguiría siendo una política del gobierno la difusión regional el socialismo bolivariano a 
través de lo que llama la red comunicacional del Sur que, con los recursos del estado, establece una 
red de difusión para la exportación y apoyo de su modelo político. 

Al hablar de desmontar el sistema neocolonial de dominación imperial persigue desvincularse del 
sistema interamericano de derechos humanos y confirma el menosprecio por el sistema de garantías 
internacionales que los protege.  

Hay un acento en el tema del poderío militar y la defensa que atraviesa todo el programa y, muy 
vago, lo relativo a los temas territoriales y de definición en las áreas marinas y submarinas. Muy 
insistente en la defensa respecto a las amenazas imperialistas y neocoloniales contra el régimen 
bolivariano. 

Se busca es reducir todo el entramado institucional, así como el comercio y las inversiones con las 
“potencias neocoloniales” en referencia a  EEUU y los países de la Unión Europea. 

El programa de gobierno del candidato Hugo Chávez en materia de política exterior se concentra en 
los objetivos tres y cuatro de  la “Propuesta del candidato de la Patria Comandante Hugo Chávez, 
para la gestión bolivariana socialista 2013 – 2019”. Estos objetivos son los siguientes: 
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III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la 
gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona 
de paz en nuestra américa 

IV. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo mundo 
multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz 
planetaria.” 

Los dos objetivos anteriores son totalmente irrealistas y no tienen ningún fundamento substantivo, 
ello por las siguientes razones: 

Una nación no se le “convierte en un país potencia” por un mero acto de intención y de voluntad. La 
condición de “potencia” requiere, primero que todo, la adquisición de un elevado prestigio 
internacional por grandes y exitosos esfuerzos de desarrollo en materia económica, social, cultural y 
política.  

La “construcción” de una potencia mundial no se hace por “decreto” y mucho menos con 
aspiraciones desmedidas. Es necesaria la confluencia de numerosos aspectos políticos, sociales y 
económicos en un proceso sostenido durante varios años.  

En suma, Venezuela no llena esas condiciones. Somos un país mediano, con poca población y 
capacidad de influencia limitada, incluso económicamente. Cabe destacar que hasta hace poco 
éramos la cuarta economía de la región, ahora somos la quinta detrás de Colombia. 

Durante estos catorce años Venezuela se ha transformado en un país más mono productor y por 
tanto mono exportador, por lo que más de un 95% de sus exportaciones son petróleo y derivados. 
Ello nos hace vulnerables internacionalmente, pues dependemos de circunstancias exógenas que 
inciden, directa o indirectamente, en la formación de los precios internacionales del petróleo y sobre 
las cuales tenemos poca o ninguna influencia como país. 

Convertir a Venezuela en una potencia regional energética bajo los parámetros del Capítulo III del 
Programa implica distraer una buena parte de los recursos de inversión para el desarrollo del sector 
industrial – manufacturero  y volcarlo en la industria petrolera y sus áreas conexas y evidentemente 
se manifestará en la profundización de la presencia de las empresas estatales petroleras de países 
con gobiernos afines, es decir de las asociaciones estratégicas que ya existen y que no han logrado 
hasta el momento aumentar la producción petrolera nacional.  Con este ambicioso o utópico 
Programa en materia energética se corre el riesgo de ampliar la ya sustantiva deuda externa del país 
ya que PDVSA no cuenta con recursos propios para financiar proyectos de la envergadura 
propuesta. 

El aparato industrial y el agro venezolano han sido desmantelados, lo que afecta negativamente 
nuestra capacidad exportadora así como nuestras posibilidades reales de negociación comercial 
frente a terceros países. 

Ciertamente el sistema de relaciones internacionales se está modificando paulatinamente y nos 
orientamos, cada vez más, hacia un mundo multipolar. Todo ello ocurre a pesar de Venezuela y no 
por acciones que emprenda nuestro país.  

Venezuela fue desde 1958 ese espacio democrático, de derecho y justicia que sirvió de hogar y 
refugio a los cientos de expatriados políticos de muchos países. Además fuimos un país exportador 
de la paz a través de la activa participación en los procesos de negociación de Centroamérica e 
incluso de Colombia, con la autorización y anuencia de esa nación.  
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Enfrentar la supuesta dominación imperial 

Se menciona, entre los principales “objetivos estratégicos” nacionales, el de fortalecer la industria 
militar, “profundizando la nueva doctrina militar bolivariana y el desarrollo geopolítico nacional”. 
En el actual orden internacional, que privilegia la búsqueda de la paz, la legalidad supranacional, la 
globalización y la interdependencia, ese énfasis en el poderío militar puede suscitar desconfianza y 
reacciones adversas. 

Pretender convertir a Venezuela en una fortaleza militar como si nos preparamos para librar una 
guerra; adoctrinar a toda “Nuestro americano” con el “Socialismo del Siglo XXI”; crear un nuevo 
orden comunicacional latinoamericano y caribeño, con Telesur y la Radio del Sur como bastiones 
de propaganda; diseñar una especie de pensum único con contenidos educativos similares sobre la 
identidad “nuestroamericano”; así como pretender desmontar el actual orden internacional, llamado 
por Chávez “Sistema Neocolonial de Dominación Imperial”, nos parece desproporcionado  y poco 
serio incluirlo como objetivos de la política exterior.  

Se da por evidente la existencia de una “dominación imperial” sin explicar su manifestación 
concreta. La mayoría de los analistas internacionales estima que el poderío predominante de 
Estados Unidos ha decrecido en términos relativos y que ha comenzado a ser contrarrestado por 
otros poderes, como el de China, e incluso de Brasil, que a su vez asumen actitudes “imperiales” en 
sus respectivas esferas de influencia.   

La reducción de la dependencia no pasa de ser un enunciado ostentoso, si en algún momento el país 
ha sido más dependiente, es este. Perdimos la capacidad de competir en todos los rubros 
comerciales. Salimos de los acuerdos beneficios y en la práctica el gobierno se comporta como un 
colonizador con los miembros de la ALBA que deben supeditar sus acciones y orientar sus 
preferencias a complacer a Venezuela, a no perturbar la marcha de sus relaciones de intercambio y a 
omitir reclamos ante las deficiencias democráticas que durante 14 años han ocurrido. 

Trato especial con las BRICS 

Se propone “establecer una alianza con el Grupo BRICS como núcleo que agrupa a las potencias 
emergentes”, que si bien han venido ganando espacios en organismos y foros internacionales, y 
constituyen un factor de equilibrio, todavía persisten entre sus miembros algunas contradicciones 
internas. China e India, por ejemplo, son rivales consuetudinarios con respecto al espacio 
surasiático, como también lo son Rusia y China en relación a Asia Central.     

Es ingenuo pensar que al “elevar a un nivel superior” las alianzas con China, Rusia y Brasil, 
lograremos “seguir consolidando el poder nacional”.  La realidad es, que la única forma de 
fortalecer nuestro “poder nacional” sería una hábil política de equilibrio entre varias 
interdependencias exteriores: Brasil por un lado, pero por la otra Colombia, el área andina, México,  
Estados Unidos,  Europa y el área Asia-Pacífico.   

La alianza estratégica con China 

El documento enuncia la preservación y consolidación de la soberanía de los recursos petroleros y 
demás recursos naturales estratégicos mientras que inmediatamente después señala que mantendrá y 
ampliará el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, que en primer lugar, no se sabe exactamente lo que 
implica y sus alcances y en segundo lugar, compromete los recursos  del país a través de la 
modalidad la venta de petróleo a futuro a cambio de financiamiento.  
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Se propone promover “la creación de mecanismos de financiamiento similares al Fondo – Conjunto 
Chino  Venezolano”. Aunque no sabemos muy bien cómo ópera este Fondo, cuyo accionar está 
rodeado de misterio, la admisión del oficialismo que se trata de un extraordinario mecanismo de 
financiamiento para el Estado, que el país ha recibido hasta fines de 2011 la cantidad de US $ 
32.000 millones, y que los recursos financieros recibidos “son cancelados a través del suministro de 
crudos y productos”, son elementos que deben alertar a los venezolanos.  

Se señala que con los recursos obtenidos a través de este mecanismo se han acometido una serie de 
proyectos (trenes, autopistas, puertos marítimos y redes de telecomunicación, viviendas, hospitales, 
refinerías, plantas de procesamiento de gas natural, líneas de tuberías para petróleo y gas natural, 
construcción de buques comerciales, fabricación de fertilizantes, proyectos agroindustriales, etc.), lo 
cual puede ser contrastado con la realidad del estado actual de la estructura económica y productiva 
del país. 

Las relaciones con Latinoamérica 

Geográficamente, el foco fundamental está puesto en Latinoamérica y el Caribe donde la 
proyección y protección del modelo de la revolución bolivariana se seguiría apoyando en 
Petrocaribe y la Alianza Bolivariana.   

Brasil, Argentina y Uruguay son definidos de otro modo: como “aliados estratégicos”, en la 
continua búsqueda de mayor relevancia en la versión brasileña de Suramérica.  

El “Programa Patria” contiene muy breves referencias a las relaciones con países fronterizos, 
limitándose en el caso de Colombia a un párrafo único que habla de “profundizar la política de 
diálogo político al más alto nivel”, con lo cual reduce los vínculos con este importante país limítrofe 
al simple mecanismo de las cumbres presidenciales y a los contactos entre el Palacio de Miraflores 
y el Palacio de Nariño. Esto no es posible frente a un país con el cual tenemos una relación tan 
compleja y múltiples temas que deben ser abordados en forma permanente, pero el planteamiento 
recoge con precisión lo que quiere de la relación entre Caracas y Bogotá: una diplomacia 
personalista y donde Chávez sea el único actor, rasgo que ha sido una constante en la política 
internacional de Venezuela en los últimos 14 años.  

Límites fronterizos: 

Los temas de delimitación son tratados más como promesa para la construcción de acercamientos 
en beneficio de la continuidad y la irreversibilidad del régimen antes que como propuesta a ser 
considerada y precisada por los venezolanos. Esto es especialmente grave dada la poca y 
preocupante información presente sobre delicados aspectos de las relaciones con Colombia, Guyana 
y algunas islas del Caribe. En la propuesta se plantea “Promover la resolución armoniosa y 
cooperativa de las delimitaciones pendientes, entendiendo la estabilización de las fronteras como un 
elemento de unidad y de paz”.  

En cuanto a Guyana, país con el que tenemos un diferendo territorial en el Esequibo, ni siquiera se 
menciona, y tampoco aparece Trinidad y Tobago y el resto de los países del Caribe con los cuales 
tenemos pendiente delimitaciones marítimas. Para terminar, en lo que concierne a los conflictos 
limítrofes y las posiciones históricas de Venezuela, se obvió por completo la “delimitación de las 
áreas marinas y submarinas con Colombia” y el “reclamo sobre el territorio Esequibo”, dejando un 
planteamiento genérico mediante el cual enfatiza que lo importante es “la estabilización de las 
fronteras como elemento de unidad y paz”, al tiempo que aspira a “Promover la solución armoniosa 
y cooperativa de las delimitaciones pendientes”. 
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El orden internacional y la democratización de las relaciones internacionales 

Los autores del programa de política exterior obviamente hacen caso omiso a que el orden 
internacional  dejó de ser bipolar en 1990 y que el “momento unipolar” del poderío estadounidense 
fue breve.  Hoy Estados Unidos ya no es “el” imperio, sino una gran potencia entre otras.  

Desconocen que el rasgo dominante es la democratización de las relaciones de poder, con más 
libertad, más justicia y un mayor nivel de participación social, pero de ninguna manera se pueden 
atribuir esos cambios a la revolución bolivariana como pretende hacerlo Hugo Chávez.  

Deben verse con cuidado los párrafos referidos a las “cadenas multiestatales de televisión y radio”, 
las “cadenas de comunicación e información de los polos emergentes”, la “diplomacia de los 
pueblos” y los “foros y cumbres internacionales”.  En ellos se refleja la intención, no tan sólo de 
“asegurar el conocimiento mutuo y la información veraz”, sino de difundir por el mundo la 
propaganda “bolivariana”. 

Se trataría de la imposición de una sola visión dentro de los medios de comunicación, 
discriminando y excluyendo a aquellos otros que no responden a los intereses del gobierno.   

Se plantea la consolidación del modelo interior y su proyección y protección internacional. En este 
último aspecto, sigue partiendo de los mismos supuestos: la crisis del capitalismo, la oportunidad y 
necesidad debilitar las instituciones internacionales en tanto estructuras de “control imperialista” y 
la centralidad de los recursos energéticos y las capacidades militares defensivas de Venezuela como 
factores clave para ampliar la influencia y proteger a la revolución bolivariana. 

Se mantiene la constante de estos catorce años –que el proyecto bolivariano es a la vez nacional e 
internacional– pero ahora con algunos nuevos acentos con el fin de hacerlo más radical 
interiormente a la vez que más cerrado y de ser posible blindado a cualquier escrutinio 
internacional, lo que no niega su marcada vocación expansiva e injerencista.  

Hacia un creciente aislamiento internacional   

Son muy graves los planteamientos relativos a la “transformación de los Sistemas de Derechos 
Humanos” (4.3.4, 4.3.4.1 y 4.4.1.1). En este sentido, se recomienda deslindar a Venezuela de 
“mecanismos internacionales de dominación imperial” y denunciar los tratados sobre Derechos 
Humanos, ya que “limitan la soberanía nacional frente a los intereses de las potencias 
neocoloniales”. Especial referencia se hace al sistema interamericano, a partir de las ya reiteradas 
descalificaciones y desacatos.  

Además, se eliminaría la participación de las instituciones financieras internacionales en proyectos 
de desarrollo nacional y se reducirían los vínculos financieros, comerciales, en materia tecnológica, 
en redes de comunicación e información “dominados por las potencias neocoloniales”. 

Se propone también confrontar con casi todos nuestros socios comerciales externos mediante la 
denuncia de los acuerdos de promoción y protección de inversiones.  Se sugiere buscar el 
aislamiento financiero por una decisión de “eliminar la participación de las instituciones financieras 
internacionales en los proyectos de desarrollo nacional”.   Además se pide “reducir a niveles no 
vitales” toda relación bilateral, comercial, financiera, tecnológica, social, comunicacional, etc. con 
cualquiera de las potencias “imperiales” o “neocoloniales”, y trasladar todas estas interdependencias 
a “los polos emergentes del mundo nuevo”. 

También aspiran retirar  a Venezuela  de la Corte Penal Internacional. Entonces, el gobierno deberá 
y quiere aislarse definitivamente de la CIDH, la OEA, OMC, FAO, Banco Mundial, Fondo 
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Monetario Internacional, y seguramente la ONU. Dominada esta última organización  por un 
puñado de potencias con derecho a veto. 

Son perniciosos los objetivos que llevan al desmantelamiento de la participación de Venezuela en 
importantes organizaciones multilaterales tales como el CIADI, la CIDH, los mecanismos de 
promoción y protección de inversiones  y más actualmente de la OIT con el pretexto del desmontaje 
del sistema neocolonial de dominación imperial, o eliminar o reducir a niveles que no comprometan 
la Independencia Nacional, la participación de las instituciones financieras internacionales en los 
proyectos de desarrollo nacional.   

Mientras que la mayoría de los países en desarrollo buscan los espacios del multilateralismo para su 
inserción internacional, este gobierno de  pensamiento único, que aspira por cierto  salvar el planeta, 
lo pretende hacer fuera de las instancias más apropiadas para ello. 

Una política diseñada sobre estas bases nos llevará indudablemente a recurrir a la inversión de 
países considerados afines mas no por ello esas inversiones serán más bondadosas que las de los 
organismos multilaterales o de otros países que cuentan además con los desarrollos tecnológicos de 
punta necesarios para el desarrollo del país.   

Ignoran los autores de este programa el hecho de que la potencia emergente y presuntamente “anti-
imperial” que es China lleva décadas priorizando sus relaciones con Estados Unidos en todos los 
dominios, y enviando a sus vanguardias jóvenes a estudiar y capacitarse en ese viejo centro 
“imperial”. Ninguna potencia emergente mantiene relaciones más íntimas y de confianza con 
Estados Unidos que la India. Brasil hace lo mismo.   

Además es inquietante la falta de comprensión, de que hoy en día los nuevos, ascendentes 
aspiraciones de Brasil y de China son más agresivos y –si no se les equilibra con los imperialismos 
viejos- constituyen una mayor amenaza  para nuestra soberanía que éstos.    

Este Programa constituye otra prueba más de que la política exterior del régimen actual no tiene 
nada de realista ni práctica, sino es de carácter puramente “idealista” (en el peyorativo sentido 
marxista del término), ya que se basa en el modelo dogmático de una realidad internacional 
imaginaria, y en la creencia (de origen fascista y no socialista) de que la voluntad de un 
superhombre basta para fabricar un mundo nuevo.  Al mismo tiempo es un texto muy alarmante 
porque confirma el desprecio de los compromisos internacionales,  el aislacionismo, y la 
disposición a violar los derechos humanos, de un régimen de esencia totalitaria. 


